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Después de un año de trabajo, en el que los miembros de 
los comités organizador y científico hemos trabajado unidos, 
con compromiso y tenacidad, ha llegado del momento de hacer 
balance del XXXI Congreso SEPEAP 2017.

Con trabajo fecundo y no libre de inconvenientes, pero 
sobre todo con mucha ilusión, empezamos este proyecto. 
Organizar un congreso de esta envergadura, demanda dedi-
cación, esfuerzo y muchas horas de trabajo codo con codo, 
pero este esfuerzo se ha visto recompensado con creces.

Estamos inmensamente agradecidos a la junta directiva 
por la confianza que depositó en nosotros y en nuestra ciudad, 
al elegirnos como organizadores.

Con el programa científico hemos pretendido ofrecer rigor 
y calidad, concentrados en el tiempo, ofertando varias opcio-
nes simultáneas, para que cada profesional pueda encontrar la 

alternativa que más le interese. Quizá hemos sido muy ambi-
ciosos, y por eso hemos recibido alguna crítica constructiva, 
pero estamos orgullosos de la respuesta de los congresistas, 
que se han volcado en el congreso, llenando las salas, de la 
mañana a la tarde.

Siguiendo la renovación iniciada en los formatos de los 
últimos congresos, hemos apostado desde un primer momento 
por un programa práctico, con los cursos precongreso llevados 
a cabo por los grupos de trabajo de asma y sueño que tanto 
éxito tienen, y que se han consolidado plenamente con una 
asistencia cada vez mayor, quisiéramos dar las gracias a todos 
los profesionales que los organizan.

Los talleres han tenido gran protagonismo, dado que el 
aforo era limitado por su carácter práctico, las plazas se com-
pletaron con las primeras inscripciones. Quisiéramos hacer 

Resumen del XXXI Congreso de la SEPEAP 2017 celebrado 
en Santander del 19 al 21 de octubre
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un llamamiento a la responsabilidad de nuestros colegas al 
inscribirse a los talleres, que lo hagan de forma meditada y, en 
caso de no poder asistir, se anule la inscripción para dar mar-
gen a que las personas de la lista de reserva puedan entrar en la 
sala a tiempo para que el taller se desarrolle con normalidad.

Uno de nuestros objetivos fue elaborar un programa que 
diera respuesta a temas en los que tenemos más dificultad para 
acceder, temas presentes en nuestro día a día como pediatras, 
pero para los que no nos formamos en la facultad de medicina. 
Para ello, contamos con profesionales de otras especialidades, 
como la mesa redonda de atención temprana, las ponencias de 
expertos en discapacidad o el encuentro con expertos en duelo 
y cómo dar malas noticias. Una mesa prevista, la de aspectos 
legales en la consulta de pediatría, tuvo que ser anulada a 
última hora por motivos personales de la ponente, pero a 
tenor de las quejas que recibimos, había muchos congresistas 
interesados en este tema, quizá podría ser planteado para el 
próximo congreso.

Aumentamos el número de casos clínicos interactivos, 
que contaron con gran participación en el pasado congreso, 
siendo una de las actividades mejor acogidas por los asistentes 
al congreso. Algunos Seminarios y Encuentros con el Experto, 
enfocados a patologías más concretas con menor número de 
congresistas interesados, tuvieron que 
colocarse en horarios difíciles, pero el 
gran nivel profesional de los ponentes 
hicieron que incluso estos temas más 
específicos tuvieran gran af luencia de 
público.

Las controversias fueron quizá las 
sesiones a las que más tiempo y esfuerzo 
dedicamos, tanto para la elección de 
temas como para la búsqueda de ponen-
tes que creyeran firmemente en lo que 
defendían desde su punto de vista, por 
eso tuvimos que cambiar el título de una 
de ellas a “dilema”.

Seguimos apostando por los pósteres 
electrónicos y el uso de la APP del Con-
greso para la votación de los casos clíni-
cos, con unos resultados de participación 
interactiva importante y muy apreciada 
por los pediatras participantes.

Nuestra apuesta por la educación sanitaria tuvo dos pila-
res fundamentales, uno el simulacro de RCP para niños, con 
el que se pretende enseñar a escolares de diversos colegios 
e institutos de nuestra ciudad, las técnicas básicas de reani-
mación cardiopulmonar. Participaron 125 niños de cuatro 
centros educativos diferentes, y contamos con la presencia 
desinteresada de 16 instructores que desarrollaron situacio-
nes de la vida real con los alumnos y, gracias a la colaboración 
del 061, también visitaron una ambulancia medicalizada. 
El otro pilar fueron los talleres para profesores sobre el 
manejo de situaciones urgentes en el medio escolar, como 
una reacción alérgica, una crisis convulsiva o una hipoglu-
cemia, situaciones que no es raro que se presenten de forma 
inesperada en el aula.

Quisiéramos agradecer a los instructores y ponentes de los 
talleres, al Ayuntamiento de Santander, a la Sociedad Nacio-
nal de RCP pediátrica y al 061 de Cantabria y de Galicia su 
ayuda para que estas actividades educativas tan demandadas 
tuvieran lugar y contribuyeran a dar visibilidad al congreso.

Como actividad pionera en el congreso, se llevó a cabo 
el primer concurso nacional de compresiones torácicas por 
parejas, abierto a cualquier voluntario participante, sin que 
fuese necesario que fuese pediatra. De hecho, el ganador fue 
Álvaro Rodríguez, un azafato, estudiante de enfermería, quien 
consiguió un 100% de éxito en la aplicación que evaluaba de 
forma objetiva la destreza del participante.

Fueron elegidos como socios de honor, tres compañeros 
pediatras que por su dedicación a la pediatría y a la sociedad, 
son grandes merecedores de esta distinción, el doctor Carlos 
Bousoño, el doctor Víctor Manuel García Nieto y el doctor 
Carlos Redondo, profesionales de gran prestigio nacional e 
internacional, y modelo a seguir para las nuevas generaciones 
de pediatras.

Los residentes, piedra angular de nuestra especialidad, 
han tenido un papel importante en nuestro congreso. Para 
facilitar su presencia en el congreso, se repartieron 150 becas 
de inscripción, siendo requisito indispensable, el envío de 
una comunicación. Por eso, el congreso ha sido un espacio 
para compartir sus experiencias y mejorar sus competencias, 
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circunstancias que se vieron reforzadas 
en la mesa MIR: “Trabajando por un 
futuro mejor”, que trató temas como: 
cooperación internacional, investiga-
ción en Pediatría y las ventajas de elegir 
la atención primaria como opción laboral.

Recibimos más de 250 trabajos cien-
tíficos de gran nivel, y ha sido muy difícil 
calificarlos. El comité científico elaboró 
una plantilla para puntuar de forma obje-
tiva y anónima todos los trabajos reci-
bidos, y muy pocos fueron rechazados 
por razones excepcionales. Los trabajos 
fueron agrupados en pósteres sin defensa, 
pósteres con defensa y comunicaciones, 
bien por la indicación de los autores, 
bien por el nivel científico aportado. La 
defensa oral de los trabajos fue decisiva 
para otorgar los diversos premios, y los componentes del 
comité científico deliberaron mucho tiempo para decidir los 
trabajos merecedores de tal distinción. Queremos agradecer 
el esfuerzo de todos los autores y pedir disculpas si hemos 
cometido algún error.

Los compañeros que recibieron los premios fueron:

“Premio Dr. González-Meneses” a la mejor 
comunicación presentada por un Médico 
Interno Residente de Pediatría

Prevención del ahogamiento desde la infancia. Diseño 
y evaluación de un programa de educación infantil para la 
identificación de riesgos en el medio acuático.

Verónica Varela Rey, Roberto Barcala Furelos, Patricia 
Carbia Rodríguez, Lucía Peixoto Pino, Cristian Abelairas 
Gómez, y Antonio Rodríguez Núñez

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compos-
tela, Santiago de Compostela, España.

Recogió el premio: Verónica Varela Rey.

Patrocinados por NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 
a las mejores comunicaciones orales 
presentadas durante el Congreso

Primer premio

El rendimiento escolar en la adolescencia tardía se rela-
ciona directamente con el estado de ánimo y con la capacidad 
de planificación adquirida.

Leonor Liquete Arauzo, Enrique Pérez Ruiz, Luis Rodrí-
guez Molinero, José Manuel Marugán De Miguelsanz, María 
Tríguez García, Amaia Izquierdo Elizo, Jesús Riquelme Gar-
cía, Víctor Calatrava Gallardo, Javier Quijano Herrero y Pilar 
Arenas García

CS Eras del Bosque, Palencia; Hospital Clínico Univer-
sitario, Valladolid; Hospital Campo Grande, Valladolid;  y 
Hospital Río Carrión Palencia, Palencia.

Recogió el premio: Leonor Liquete Arauzo.

Accésit

Baby led weaning versus triturados: ¿problemas pon-
derales y de seguridad?

Raquel Monfort Gil, Neus Sancho Herrero
Clínica de Molins de Rei, Molins de Rei, Barcelona;  y 

EAP Molins de Rei, Molins de Rei, Barcelona.
Recogió el premio: Raquel Monfort.

Patrocinados por LABORATORIOS 
ORDESA a los mejores pósteres 
presentados durante el congreso

Primer premio

Trastorno por déf icit de atención e hiperactividad 
(TDAH): análisis de la comorbilidad depresiva en el niño.

María del Carmen Augustín Morales; María de los Ánge-
les Muñoz Gallego; César Alcalde-Diosdado Crespi; Ana 
María Checa Ros; Sara Jiménez Montilla; Carlos J. Ruiz 
Cosano.

Centro de Salud de Las Gabias, Las Gabias, Granada; 
UGC Pediatría. HU San Cecilio, Granada; Dpto. de 
Pediatría. Facultad de Medicina. UGR, Granada.

Recogió el premio: Carlos J. Ruiz Cosano.

1er accésit

Transexualidad en menores: abordaje desde Atención 
Primaria.

Ana Mulero Madrid; Gimena Hernández Pombo; Cris-
tina Laserna Jiménez; Griselda Calaf Moya; Mildrey Echasa-
bal Vila; Alexandra Giner Piqueras; Xavier Lucena Castejón; 
y Silvia Martínez González.

Cap Can Bou, Castelldefels, España.
Recogió el premio: María Mercadal Hally.

2o accésit

Síndrome de celulitis-adenitis por estreptococo del grupo 
b y sepsis con meningitis tardía: ¿qué hacemos con la lactan-
cia materna?

Lucía Román Eyo; García Tirado, D.; Ramis Fernández, 
S.; Aznar Laín, G.; López Segura, N.
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Durante el XXXI Congreso de la Sociedad Española de 
Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 
celebrado en Santander del 19 al 21 de octubre de 2017, se 
entregaron tres Premios de “El Rincón del Residente” de 
la Revista Pediatría Integral, seleccionados por el Comité 
Editorial a los dos mejores casos clínicos, así como a la mejor 
imagen clínica publicados durante todo el curso, desde octubre 
2016 a septiembre 2017.

1er Premio Caso Clínico: No toda disuria es infección 
urinaria

Autores: M. Lomba Estévez, L. Rivas Arribas, A. Car-
nicero Iglesias, M. Busto Cuiñas. Servicio de Pediatría del 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

2º Premio Caso Clínico: Dolor óseo súbito en la infancia
Autores: A.C. Hernández Villarroel, M. Hernández Car-

bonell, A.I. Valladares Díaz, P. Del Villar Guerra. Hospital 
General de Segovia.

Premio a la mejor Imagen:  Afectación ungueal en 
lactante 

Autores: C. Udaondo Gascón, M.R. López López. Hos-
pital Infantil Universitario La Paz de Madrid.

El Rincón del Residente está coordinado por: Diego 
Rodríguez Álvarez, Elena Pérez Costa y Miguel García 
Boyano, residentes del Hospital Universitario Infantil La Paz, 
así como a Íñigo Noriega Echevarría del Hospital Universita-
rio Infantil Niño Jesús de Madrid, a los cuales quiero expre-
sar mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, y está 
supervisado por el Comité editorial de Pediatría Integral.

Estos premios se han establecido para incentivar la par-
ticipación de los residentes en la revista. Desde aquí quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográficas del 
país, para que participen enviando sus casos e imágenes, lo 
cual contribuirá a aumentar los conocimientos, compartir la 
experiencia y mejorar el currículo.

Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

Hospital del Mar, Barcelona, España.
Recogió el premio: Lucía Román.

Como el año pasado, en un número especial de la revista 
“on line” de Pediatría Integral, quedarán recogidas todas las 
ponencias que los autores asistentes al congreso han tenido a 
bien compartir, así como los resúmenes de las comunicaciones 
y premios. Quisiéramos agradecer el apoyo e implicación de 
la revista Pediatría Integral y, en especial, a su directora, la 
Dra. Inés Hidalgo Vicario.

Una vez más, queremos agradecer a la industria, su deci-
dida colaboración en apoyo de la formación de los profesio-
nales y a la investigación en Pediatría, a la Secretaría Técnica 
de Pacífico, por su trabajo y disponibilidad y a todos los que 
con su ayuda han hecho posible la celebración del XXXI 
Congreso de la SEPEAP 2017.

Reyes Mazas Raba
Presidenta del comité organizador, en nombre 

de los Comités Organizador y Científico

Entrega de los premios de “El Rincón del Residente”
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Crítica de libros

VACUNAS 

ALGO MÁS QUE EL CALENDARIO VACUNAL 

Cuestiones y Respuestas

Mª Inés Hidalgo Vicario - José Luis Montón Álvarez
AEPap SEPEAP - 3ª edición: 2017

Se acompaña de un Curso de Formación 
continuada on-line  acreditado por el SNS  
que se inició el 16 de octubre.   
Disponible en:  www.vacunasalgomas.com

Con enorme satisfacción llega a nuestro poder la 3ª edi-
ción, en 2017, de una ya conocida y siempre valorada publi-
cación, en 2010 y 2014, en sus primera y segunda ediciones: 
VACUNAS Algo más que el Calendario Vacunal.

Sus autores, los distinguidos pediatras Mª Inés Hidalgo 
Vicario y José Luis Montón Álvarez, han realizado el titánico 
esfuerzo de dirigir y coordinar a un total de 55 expertos en el 
campo vacunal, dando lugar a un nuevo y actualizado libro 
destinado a llenar plenamente el interés intelectual de todos 
los profesionales involucrados en la aplicación de las vacunas 
en la infancia y adolescencia.

Que la vacunación sistemática durante la edad pediátrica 
es la más efectiva y eficiente actividad de prevención primaria 
no necesita más demostración que comprobar su fundamental 
aportación sobre la clara disminución de la incidencia y mor-
bimortalidad de las enfermedades infecciosas (inmunopreveni-
bles) durante esta trascendental etapa de la vida. Los pediatras 
hemos sido testigos de excepción de este hecho durante los 
últimos 50 años de ejercicio. Este valioso testimonio de Salud 
Pública, unido al valor informativo y formativo de libros como 
el que se comenta, eliminan plenamente la incomprensible e 
intolerable actitud de los todavía residuales grupos antivacunas 
sin fundamento científico alguno.

Esta recomendable publicación aborda, capítulo tras capí-
tulo, todos los temas de interés en el amplio y complejo mundo 
de las vacunas. Todo expuesto de forma sencilla, práctica 
y atractiva. Esto ya justificaría plenamente esta 3ª edición, 
revisada y actualizada. Pero hay “algo más”: el incluir un Curso 
de Formación Continuada Acreditada, al que se accede a través 
de la plataforma www.vacunasalgomas.com.

El ya entusiasmado lector se va a encontrar con un autén-
tico Curso acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de la Comunidad de Madrid (Sistema Nacional de 
Salud), que le va a permitir ampliar su información y docu-
mentación con multitud de casos clínicos prácticos, pregun-
tas tipo test en cada capítulo, presentación de demostrativos 
audiovisuales y una interesante prueba de autoevaluación final, 
con emisión del correspondiente Diploma para ser descargado 
automáticamente de la web. Qué extraordinaria oportunidad 
de poder hacer compatible la detenida lectura y estudio de tan 
interesante texto con la simultánea realización de un completo 
Curso de Formación Continuada Acreditada, incluido on line 
en el libro objeto de nuestra atención y recomendación.

La estrecha colaboración entre los Pediatras –indispen-
sables profesionales en la difusión y recomendación de las 
vacunas en niños y adolescentes– con expertos Médicos 
Especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, va a 
contribuir, estamos seguros, al éxito indiscutible de esta 3ª 
edición del que, en estos momentos, consideramos el más 
completo y didáctico trabajo sobre VACUNAS, tanto teórico 
como práctico, contenido en un libro tan cuidadosamente 
editado, junto con un Curso de Formación Continuada, tan 
originalmente diseñado.

Nuestra más cordial enhorabuena a Editores, Autores y 
demás responsables de tan útil, atractivo y manejable Libro y 
Curso, tan felizmente asociados, y a disposición de los Profe-
sionales e Instituciones Sanitarias responsables de las Vacu-
naciones sistemáticas de la infancia y adolescencia.

Carlos Marina López
Doctor en Medicina,  Pediatra y  
Médico Puericultor del Estado

http://www.vacunasalgomas.com/
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	la	valo-

ración	de	méritos	para	la	fase	de	selección	de	Facultativos	
Especialistas	de	Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	de	la	
SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	de	
Pediatría	Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	completos	
de	Pediatría	Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	toda	la	

información	que	te	ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	conexiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXI, Número 6

“Patología ORL (I)” 
1. Infecciones de vías respiratorias altas (I):  

resfriado común;  faringitis aguda y recurrente; sinusitis 
 J. de la Flor i Brú 
2. Infecciones de vías respiratorias altas (II):  

otitis media: etiología, clínica, diagnóstico, 
complicaciones y tratamiento; otitis media recurrente y 
otitis media crónica; otitis externa

 J. de la Flor i Brú 
3. Hipoacusia. Identificación e intervención precoz 
 J.I. Benito Orejas,  J.C. Silva Rico 
 Regreso a las Bases
 Aspectos anatómicos diferenciales de la ORL pediátrica 
 F. Pumarola Segura

Temas del próximo número
Volumen xxi, Número 8

“Nefrología” 
1. Malformaciones nefrourológicas 
 A. Gómez Farpón, C. Granell Suárez,  

C. Gutiérrez Segura  
2. Infección urinaria 
 E. Ballesteros Moya 
3. Hematuria, proteinuria: actitud diagnóstica 
 F.A. Ordóñez Álvarez 
4. Hipercalciuria 
 D. González-Lamuño Leguina   
5. Enfermedades quísticas renales 
 M. Serrano Valls, C. de Lucas Collantes,  

C. Aparicio López 
 Regreso a las Bases
 Valoración de la función renal 
 L. Espinosa Román

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org

